
Página 1 de 1 

 

 
BOLETIN OFICIAL Nº 6/20  

DEP. DE  FUTBOL VETERANOS 
Sesiones Realizadas en Gral. Pico respetando el distanciamiento social en 3 

oportunidades pasando a cuarto intermedio al término de las 2 primeras 
 

Presidente: Marcelo Mensi.- 

 

Miércoles 16 de Septiembre de 2020 – 19:30 horas. 

DELEGADOS PRESENTES (SOLO CATEGORIA MASTER SENIOR): Carlos Torres (Club 

Rivadavia); Sergio Martin (Cult. Argentino); Ricardo Gomez (Dep. Belgrano); Mario Alba (Dep. 

Unión) y Hugo Perdomo (Sp. Realico).- 
 

Viernes 18 de Septiembre de 2020 – 19:30 horas. 

DELEGADOS PRESENTES (SOLO CATEGORIA SUPER SENIOR): Oscar Baliota (Agr. 

Argentino); Walter  Sain (Ferro de Pico); Gustavo Morales (Ferro de Realico); Maximiliano 

Cavagna (Sp. Independiente).-  

 

Martes 22 de Septiembre de 2020 – 19:30 horas. 

DELEGADOS PRESENTES (CATEGORIAS SENIOR Y MAXI SENIOR): José Pereyra 

(Costa M. Senior); Guillermo Nervi (Costa Senior); Baigorria (C. Argentino M. Senior); Mauro 

Díaz (Ferro de Pico Senior) y Sergio Arce (Racing Club).-   

 

 Se da lectura a la Resolución Presidencial N° 5/20 del día 31 de Agosto firmada por el 

Presidente de la Liga Pampeana de Futbol Sr. Cuevas y el Pte. Ejecutivo del Depto. de Futbol de 

Veteranos de la Liga Sr. Mensi, donde se comunica que teniendo en cuenta que no existe a ciencia 

cierta una fecha para el retorno a la actividad, se resuelve finalizar todos los Torneos de todas las 

Categorías del Depto. de Futbol de Veteranos (Senior; Maxi – Senior; Super – Senior y 

Master – Senior) no consagrando Ganadores ni Campeones del Torneo Apertura 2020, por lo 

tanto y teniendo en cuenta que para la disputa de los Torneos, los clubes del Depto. de Veteranos 

deben abonar una inscripción para poder participar, se resuelve: devolver a los clubes el monto que 

resulte de la deducciones de los gastos que tuvo la tesorería del Depto. hasta la fecha. . 

 Se cita a los delegados de los 34 clubes intervinientes en el Torneo Apertura 2020 a las 

reuniones que se realizarán en distintos días, para respetar el protocolo de la Provincia de la Pampea 

y se les informa sobre los montos a cobrar por parte de cada una de las instituciones y las formas en 

que se realizará el pago.  

 Por pedido de delegados, se acepta que el dinero que le corresponde a la institución, en caso de 

no querer retirarlo, se mantendrá en la Tesorería hasta que el club desee utilizarlo en próximos 

Torneos.- 

 


